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ACTIVIDADES REALIZADAS
•

Lunes 21/09/2020: Premio Redacción Medica
El presidente del FEP es galardonado por la autoría de un artículo centrado en la bioética en tiempos de
COVID.

•

Lunes 21/09/2020: Proyecto de robótica internacional
El FEP es miembro del Grupo de Trabajo centrado en los robots sociales, que pretenden ayudar en el
examen de salud, a través de una conversación atractiva, similar a la humana.

•

Martes 22/09/2020: Impacto de genéricos en la economía española
El FEP asiste a la reunión promovida por AESEG (patronal de Genéricos) donde se presenta los
resultados del estudio llevado a cabo sobre el impacto de los genéricos en la economía de nuestro país.

•

Miércoles 23/09/2020: Firma del acuerdo FEP-SETSS
El FEP firma con la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS) un acuerdo de
colaboración.

•

Miércoles 23/09/2020: Foro FEP-SEDISA sobre el asociacionismo
El FEP promueve junto a SEDISA un foro para discutir sobre el interés de impulsar el asociacionismo y
el trabajo en conjunto con os directivos de la Sanidad.

•

Miércoles 23/09/2020: Tabaquismo y EPOC
El FEP avala la iniciativa y participa de la reunión promovida por APEPOC

•

Jueves 24/09/2020: Consenso sobre el Paciente Crónico PostCOVID
El FEP participa del Grupo de Trabajo promovido por SEDISA sobre el abordaje del paciente crónico
postCOVID.

•

Jueves 24/09/2020: Claves para una comunicación clínica eficaz #SalusSinBulos
El FEP participa como ponente en el Grupo de Trabajo multidisciplinar centrado en la erradicación de
bulos y en la comunicación clínica eficaz promovido por Com Salud

•

Viernes 25/09/2020: Programa de radio EITB.eus
El FEP participa del coloquio en radio de EITB.eus, centrado en la situación COVID en el pais vasco.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Información preliminar en base a lo programado para la semana próxima, por lo que podrá haber variaciones:
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Lunes 28/09/2020
Martes 29/09/2020
Miércoles 30/09/2020
Jueves 01/10/2020
Viernes 02/10/2020
Sábado 03/10/2020
Domingo 04/10/2020

• Debate Redacción Medica con políticos, frente los errores de medicación
• Proyecto ALDON
Seguimiento desde la AEMPS del PRAN

Con el boletín semanal que elaboramos desde el Foro Español de Pacientes (FEP) se pretende manteneros
informadas a las organizaciones miembro del FEP e interesados, de las actividades que realizamos.
Esperamos que os sea de utilidad y cualquier comentario o sugerencia que nos queráis hacer llegar, será bien
recibido (info@forodepacientes.org).
Un saludo cordial,
JUNTA DIRECTIVA DEL FEP
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